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Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a catorce de junio de dos mil quince.

VISTOS,

para resolver as autos del expediente al rubro indicado,

relativo al Procedimiento Especial Sancionador con la clqve PES/90/2015,
con motivo de la queja presentada por el ciudadano José Abimael Cruz
Torres, representante propietario del Partido de la Revolution
Democratica, ante el Consejo Municipal Electoral 034 del Instituto
Electoral del Estado de Mexico, en Ecatepec de Morelos, Estado de
AIBUNAL ELECTORAI Mexico, en contra del Partido Accion Nacional y de la ciudadana Julia
DEL ESTADO DE
Hernandez Ruiz, en su calidad de candidata a Presidente Municipal del
MEXICO
rnunicipio en cites, per la presunta violation a la normatividad electoral,
consistentes en la presunta difusion de propaganda electoral en favor de
la denunciada, y del instituto politico antes senalado, mediante la pinta de
elementos del equipamiento urban°, lo que contraviene los articulos 262
fraction I, del Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 1.2, inciso k) de
los Lineamientos de Propaganda del Institut() Electoral del Estado de
Mexico; y,

RES/90/2015:
Procechrmeato Especial

Sancionador

RESULTANDO

ANTECEDENTES:
I.

PROCESO ELECTORAL LOCAL. El siete de octubre de dos mil
catorce, dio inicio el proceso electoral local. para la renovation de
Diputados a la Legislatura Local. asi come miembros de los 125
ikyuntarnientos del Estado de Mexico.

II.

TRAMITACION ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MEXICO.
1. Presentation de la Denuncia. El dia veinte de mayo de dos mil
quince, el Partido de la Revolution Demotratita por conducto de
su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral 034
del Institute Electoral del Estado de Mexico, en Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico, el ciudadano Jose Abimael Cruz
Torres, present° formal queja en contra de posibles violaciones a Is
norrnatividad electoral por Is presunta violation a la normatividad
electoral, consistentes en la presunta difusion de propaganda
electoral en favor de la denunciada, y del Partido Accion Nacional,
mediante la pinta de elementos del equipamiento urbane, lo que
contraviene los articulos 262 fraction I, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, y 1.2, incise k) de los Lineamientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico.

TRIBUNAL ELECTORA'
2. RemisiOn del Asunto. En la misma fecha. mediante oficio rildmero
DEL ESTADO DE
MEXICO
IEEM/CME034/103/2015, signado por la Presidenta del Consejo
Municipal en comento, se remain, la queja correspondiente al
Secretario Ejecutivo del Institute Electoral del Estado de Mexico, a
efecto de que procediera al inicio del procedimiento respectivo.
3. TrarnitaciOn y AdmisiOn de la Queja. Mediante proveido de fecha
veintitres de mayo de dos mil quince, el Secretario, Ejecutivo del
Instituto Electoral del Estado de Mexico, ordeng integrar el
expediente

respectivo

y

registrarlo

con

la

clave
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PES/ECA/PRD/JHR-PANI/16812015/05, y acordo reservar entrar al
estudio sobre la admision de la queja, hasta en tanto se contara
con todos los elementos necesarios a efecto de determinar lo
corducente.
De igual forma acord6 naval- a cabo diversas diligenclas para mejor
proveer, autorizando para tel efecto el personal electoral respectivo
y girando los requerimientos necesarios para contar con mayores
elementos de prueba en el asunto.
Respecto de as Medidas cautelares solicitadas por el quejoso,
consistentes en el retire de la propaganda denunciada, la
Secretaria Ejecutiva en comento estim6 procedente decretarlas y
ordeng prevenir a los infractores para quo la retiraran. toda vez quo
se ponia en riesgo el principio de legalidad y equidad en la
contienda electoral.
4. Admision de la denuncia. Mediante acuerdo de fecha veintinueve
de mayo del ano que trascurre, el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico. admitio la denuncia presentada por
el ciudadano José Abimael Cruz Torres, representante propietario
del Particle de la Revolution Democratica, ante el Consejo Municipal
Electoral 034 del Institute Electoral del Estado de Mexico, en
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, por la presunta violation a
la normatividad electoral, consistente en la colocacion y difusidn de
FRIBUNAL ELECTORA.
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dos bardas que contienen pintas de propaganda electoral en favor
N

del Partido AcciOn Nacional y de la ciudadana Juha Hernández
Ruiz, en

SIJ

calidad de candidata a Presidente Municipal del

rnunicipio en cite; se ordeng emplazar a los denunciados a efecto
de que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos; de
igual forma se senalaron las diecinueve horas del die siete de junio
de dos mil quince, para que tuviera verificative dicha audiencia, lo
anterior conforme a lo senalade en el articulo 483 del COdigo
Electoral del Estado de Mexico.
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5. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El dia siete de IL
' nio de dos mil
quince, se neve a cabo en las instalaciones de Is Secretaria
Ejecutiva del Institute Local Electoral la referida audiencia de
pruebas y alegatos, de conformidad con el articulo 484 del Cc:x:11g°
Electoral del Estado de Mexico, en la que se advirtio la no
comparecencia de as pales, tanto de la parte quejosa, Partido de
Is Revolution Democratica. como de los presuntos infractores,
Partido Accion Nacional y la ciudadana Julia Hernandez Ruiz, en su
calidad de candidata a Presidents Municipal del municipio en cita;
tal y coma se advierte del acta circunstanciada que °era en autos a
fojas 43 y 44 del expediente; en la misma actuation se admitieron
as pruebas aportadas per las partes, mismas que seran descritas
en el apartado correspondiente al caudal probatorio.
Concluida Is audiencia, el Secretario Ejecutivo del InsTituto Electoral
del Estado de Mexico, ordend realizar el informe circunstanciado
para que de forma inmediata se turnara el expedien:e complete a
este organ° jurisdiccional local.

6. Rernision del Expedients al Tribunal Electoral del Estado de
Mexico. El diez de junio siguiente, siendo las veinte horas con
cuarenta y cuatro minutos, fue recibido en la oficialia de partes de
este organ° jurisdiccional el oficio IEEM/SE/10967/2015, de fecha
ocho de junio de dos mil quince, signado por el Secreario Ejecutivo
del Institute Electoral del Estado de Mexico, por el cual remitie el
TRIBUNAL ELECTORA ,
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expediente nOrnero PES/ECA/PRD/JHR-PAN/168/2015/05, asi
como el informs circunstanciado referido en el articulo 485 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico; lo anterior se desprende del
sello do reception que al margen del escrito consta, visible a foja 1
del surnario.

III. ACTUACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MEXICO.
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1. Registro y Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de fecha once de
junio de dos mil quince, dictado por el Magistrado Presidente de
este organ° jurisdictional, se ordeno el registro del asunto en el
Libro de Procedimientos Especiales Sancionadores bajo el nth-tier°
de slave PES/90/2015, de igual forma, en el mismo acto se fume el
expediente a la ponencia del Magistrado Doctor en Derecho
Crescencio Valencia Juarez, a efecto de elaborar el proyecto de
resolucion correspondiente.

2. Radicacion. En cumplimiento a lc establecido por el articulo 485,
parrafo cuarto, fraccion I del Codigo Electoral del Estado de
Mexico, en fecha dote de junio de dos mil quince, el Magistrado
ponente dicta auto mediante el cual radico el Procedimiento
Especial Sancionador.

3. Cierre de Instruction. En su oportunidad, el Magistrado ponente
cern.) instruction, mediante auto de trete de junio siguiente, en
virtud de quo el expediente se encontraba debidamente integrado y
al no haber más diligencias pendientes por desahogar, ordene
formular el proyecto de resolucion que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO

RIBLINAL ELECTORA,PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Mexico, es

1

OEL ESTADO DE competente pars resolver el asunto sometido a su consideration, de
MEXICO
conformidad a lo dispuesto por los articulos 116. fraccion IV. inciso I) de
la Constitucitin Politica de los Estados Llnidos Mexicaros; 13 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico y. 1, fraccion
VI, 2, 3, 383, 389, 390, fraccion XIV, 404, 405, 442, 458, 459 fraccion I y
II, 485 parrafos cuarto y quinto, 486 y 487 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico; 2, y 19 fracciones I y XXXVII del Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del Estado de Mexico. toda vez que se trata de un
5
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Procedimiento Especial Sancionador instaurado con motivo de la queja
presentada por el ciudadano José Abimael Cruz Torres, representante
propietario del Partido de la Revolution Demacratica, ante el Consejo
Municipal Electoral 034 del Instituto Electoral del Estado de Mexico. en
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico: en contra del Partido Accion
Nacional y de Julia Hernandez Ruiz, en su calidad de candidata a
Presidente Municipal del rnunicipio en cita, pot- el Partido Accion Nacional;
por la presunta violation a la normatividad electoral, consistentes en la
presunta difusion de propaganda electoral en favor de la denunciada, y
del Partido Accion Nacional, mediante la pinta de elementos del
equipamiento urban°, lo que contraviene los articulos 262 fracci6n I, del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, y 1.2, inciso k) de los
linearnientos de Propaganda del Institut° Electoral del Estado de Mexico.
SEGUNDO. Requisitos de la Denuncia. Una vez que el Magistrado
ponente no advierte la existencia de cleficiencias u omisiones en la
tramitacion del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, y
determinando que se cumplen con todos los requisites de procedencia, lo
conducente es conocer de los hechos que lo originarun, en relation con
las pruebas aportadas poi- las pales, a efecto de estar en aptitud de
dilucidar, si coma lo advierte el denunciante, se incur-do en violaciones al
rnarco juridico que regula la participation de los actores en el contexto
politico-electoral.
Lo anterior, en terminus de lo dispuesto por los articulos 483 y 485 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico.
Lo anterior sin que Paso desapercibido para este Organ° colegiado que,
"RIKINAL ELECTORA en terminos de lo establecido en el articulo 483 narrafo sexto del Codigo
,
9EL ESTADO DE Electoral del Estado de Mexico, el acuerdo de admision a desechamiento
MEXICO

de la queja debie ser ernitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a
su recepción; sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federation al resolver el Recurso de Revision del
Procedimiento Especial Sancionador nUmero SUP-REP-8/2014,
determine que

RES/90/20/5.
Proceclamoizo Especial

Sancionador

"4. Es dable doe ante la faits do aidsclos suficientes pare iniciar la Inciagatoria. la
Uniclad TeC/IICA puede dieter las medidas neces arias pare Ilevar a cabo una
investigaciOn proliminar, en la que deberan ponderarse ascecros como los
siguientes:
El objete del °rad:oddment°
La necesidad de su tranatacian

do forma mimeo:a

Cuande se agate of citedo supuosto exists un imperativo para In Unalad de Jusbhcar la
necesrclad y opodunidad de erigir esa Invesligacien prehminar de manera previa al
pronundarniento sobre la admision o desechatmento de Is denuncia .
5 Cuando se actualiaan plenamente circunstancias que puedon Justin:car dicha
necesIdad y oportumdad el plaza pars la admIsson se con:put:9ra a partir de que la
autoridad cuente con los elementos necesarios y suficientes pare desarrollar la
.
investigation._

Por lo cual, el maximo organ° jurisdiccional en la materia establecio como
criterio, Ia posibilidad de que ante la insuficiencia de elementos para
emitir el acuerdo correspundiente la autoridad encargada de la
sustanciacion del Procedimiento Especial Sancionador pueda ordenar la
realization de una investigation preliminar, previo a Ia emision del
acuerdo de admisian o desechamiento.
Por tal razor, el acuerdo emitido par el Secretario Ejecutivo del Institute
Electoral del Estado de Mexico, de fecha veintitres de mayo del aro en
curso, en el que se reserve el acuerdo de acImision se encuentra ajustado
a derecho; pues previo a emitir el acuerdo correspondiente, ordend
diligencias para mejor proveer, a efecto de allegarse de elementos
suficientes que permitieran generar mayor conviction respecto de la
irregularidad denunciacia, admitiendo el escrito de queja en fecha
veintinueve de rnayo del aro dos mil quince.

TERCERO. Hechos Denunciados. El escrito de queja presentado por el
denunciante, es del contenido literal siguiente:
HECHOS

-RIBUNAL ELECTORADEL ESTADO DE
MEXICO

1.- Quo con fecha primero de mayo del an° en curse se dio imcio a la campaila electoral
por parte de los candidates °fiddles a la presidencia municipal de Ecatepec de Morelos .
2.- Que dicha aperture de campada. los diversos partidos politicos y sus candidates
realizaron una gift:sign de su imagen y plataforma electoral en las diversas localidades
del municipio de Ecatepec, cumpliendo con los lineamientos de los lugares autorizados
pare establecido en of codigo electoral vigente y domes /eyes supletonds, sin embargo of
PARTIDO ACCION NACIONAL. (PAN) no acato cliches normas saliendose del marco
mridico quo repute el proceso electoral lo que se enumera en los hechos subsecuentes .
3.- EL PARTIDO ACCION NACIONAL, (PAN) es un instituto politico national. con registro
yigente ante el Institute Nacional Electoral v ante los Insalutos Locales clue tendran
clecciones cciacidentes
7
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4 El Instituto politico mencionacto al implementer su Genoa riti politica ha desplegado un
contuntc de accones que claramente viola y transyrede el numeral 262 fracctOn I. del
Cechy° Electors,' del Estado de Mexico vigente (re a la letra dice: No podia colgarse,
colocarse. horse adherirse o notarse en edema/Cos del equipamiento urbano ni
obstaculizar en forma alguna !a osibilidad de conductoros de vehiculos. la circulacion de
peatones los senalamiento de transits,
As/ corn° el articulos 1.1. 1.2, fraccitin (K) del !Reglement° de Propaganda del Institut°
Electoral del Estado de Mexico que a Is Jena dice que se debe considerar coma
Equipamiento urbano: a la infreestructura que comprende las instalaciones hidraulicas
para la distribucien del aqua potable deposilos de ague, alcantatillados. aisternas
bombes y nodes de distribucion. instalaciones hicbaulicas pare el dienrca de aquas
negrard y pluviales. linear; de conduccOn y almacenamiento. instalaciones electrices_
estaciones, torres, posies. y cableado, banquetas y guarraciones. puente peatonales y
vehiciriares . slombrado mina) posies faroles_ carpela asfailica de italics y avenidas
tanques elevados y con/ens/dor-es de basun.
5.- Es el caso que el Partido Accien Nacional ha waterbed° lo dispuesto en Is legislaciOn
vigente a/ nwmento de realizar pinta de bardas que formai) parte del equipamiento
urbano, solo coma etemplo entre muchas existentes, precisamos quo una de ellas se
encuentra ubicada en calle Autopista sin numero en la Colons Pueblo de Santa Maria
Taleetlac, en este Municipro, siendo como referencia de ubicabion of Santuario de la
Quinta AparicOn de Tulpetlec, en Is barda quo delimits la autopista MEXICO-PACHUCA
siento estes propredad del Gobierno Federal. luger en donde se encuentra una pinta de Is
propaganda del partido en comento„ia curd esta sobre el equipamiento urbano, area en
que protribe la rmsma ley realizar pintas referentes a propaganda electoral y que de
ninguna mailere se debe permitir su existencia. As! mistno las ubicadas a Is allure de la
caseta de cobro do la actopista MEXICO-PACHUCA en la Calle Ejrdo 10 colonia Santa
4gueda.
6 Se puede corroborar nuestro cliche con las imigenes que se observer) enseguida.
Pinta que se encuentra en LA EARDA DELIMIT/1 00RA DE LA AUTOPISTA MEXICOPACHUCA municipio de Eiaatepec de Morelos Estado de Mexico.
CONSIDEPACIONES DE DERECHO
A) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Articulo 41.- (Se transcribe)
B) LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

En cuanto al fond° del present° asunto es pertinente toner oresente lo establecido por el
articulo 25. numeral 1. incisos a). p y u)
Articulo 25

1. (Se transcribe
En este sentido, de rine mterpreracion sistematica y funconat del precepto legal antes
invocado. se desprende que todos ;co oarlidos politicos se ensue:Man obligados
craft:Ivor sus actividades denim de los sauces legates y &roster SU conducts y la de sus
rnilitantes a los principios net Estado democralKo. respetando Ie libre participation
politica no los demos parttios politicos y los derechos de los cudadanos: cumpiir con las
obligaciones quo is legislaciOn en materna de transparent:in y acceso a so informaciOn les
impone y las dermas quo es/an/az/tan Ins leyes felonies c locales aplicables
SOLiCITUD DE MEDIDAS CAUTELAF/ES

-3113UNAL ELECTORA.

9EL ESTADO DE
MEXICO

Con apoyo y fundament° on los aracuros 163 numeral 1. 468 numeral 4! y 471 numeral 8,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorates; 38: 40: 41 42 y 44 del
Reglamento de Queras y Denuncias del Institut° Nacionai Electoral tcda vez que el
articulo 38, numeral 3, del reglamento antes invocado establece que "Precede la
adoption de medidas cautelares en todo trempo, para lograr el cese de ins actos o
hechos que consLtuyan Is infraction denunciada. evitar la producciOn de danos
in-eparables. Ia efectecitin de los principios qua rigen los procesos electorales. o se ponga
en riesgo Is vulneracion do bienes juridic:is totelados por las disposiciones
constitucionales, legates y las conlenidas on el Feglamenio"
En merito de io anterior. con apoyo y fundament° en lo dispuesto on los adiculos 163
numeral 1. 468 numeral 4 y 471 numeral 8. de la Ley General de instituciones y
Procedirmentos Electorales, 38. 40: 41: 42 y 44 del Reglement° de Quotas y Denuncias

8
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del Institut° Nacional Electoral. y dado que la medida cautelar se puede solicitar en
cualquier moment°, se soacita se dicten de imaneta urgente as medidas cautelares
pertinentes. mediante las due se ordene la suspension y el retire de Coda la propaganda
colocada en el equipamiento urbane asi. a efecto de qua! se /aga cesar de manera
definiliva la violation los bienes juridico tutelados por los articulos 1 y 35 fraccien I. de la
Constitucien politica de los Eslaos Unidcs Mexicanos. 7 numerales 1 y 2, y 209 parrafo 5,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
A lo anterior, es aplicable of siguiente malefic mrisprudoncial
CAMPANAS ELECTORALES EL CONSEJO GENERAL DEL INST MOTO ELECTORAL
VERACRUZANO TIENE AT RIBUCIONES PARA HA CERLA S CESAR 0
MODIFICARLAS. SI CON ELLAS SE VICLAN LOS PRINCIPIOS CE LEGALIDAD
IGUALDAD EN LA CONTIENDA (Se transcribe)' (Sic).

CUARTO. Contestation de la Denuncia. Tal y coma se hizo constar en
el segundo apartado de antecedentes, referente a la tramitacion de la
queja ante el Institute Electoral del Estado de Mexico, especificamente en
el punto cinco, de la audiencia de pruebas y alegatos, el servidor pOblico
electoral encargado de Ilevar a cabo dicha audiencia, hizo- constar la no
comparecencia de las partes a la misma, por lo que se les tuvo por no
presentados a la audiencia senalacta previamente.

QUINTO. Objeto de la Queja. Resumidos los hechos que constituyen la
materia de la denuncia formulada por el partido quejoso, se concluye que
el punto de contienda sabre el que versara el estudio del presente
Procedimiento Especial Sancionador, as el consistente en dilucidar la
ciudadana Julia Hernandez Ruiz v el Partido Accian Nacioral, incurrieron
en una Infraction a la normative electoral, derivada de 'a difusion de
propaganda electoral en favor de la denunciada y del cited° institute
politico, mediante la pinta de elementos del equipamiento urbano, lo que
contraviene los articulos 262 fraction I, del Cedigo Electoral del Estado
de Mexico, y 1.2, inciso k) de los Lineamientos de Prppaganda del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.

'RIBUNAL ELECTORASEXTO. Metodologia de Estudio. Por razon de metodo y derivado de
1EL ESTADO DE los hechos denunciados por el ciudadano Jose Abimael Cruz Torres,
MEXICO
representante propietario del Partido de la Revolucion Democratica, ante
el Consejo Municipal Electoral 034 del Instituto Electoral del Estado de
Mexico. en Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, se orocedera al
estudio de los hechos denunciados en el siguiente order:
9
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A. Deterrninar si los hechos motive de la queja se encuentran
acreditados.
B. En case de encontrarse dernostrados, se analizara si los mismos
constituyen infracciones a la norrnatividad electoral.
C. Si dichos hechos Ilegasen a constituir una infraction a infracciones
a la normativiclad electoral, se estudiara si se encuertra acreditada
la responsabilidad del o los probable (s) infractor (es).
D. En caso de que se acredite la responsabilidad. se hard la
calificacign de la falta e individualizaciOn de la sanciga para la o los
responsables.
SEPTIMO. Medios Probatorios. De conformidad con el escrito de queja
del denunciante, y de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, se describen a
continuation los medios probatorios siguientes.
A. DEL QUEJOSO. Partido de la Revolution Democratica,
1. La Tecnica. Consistente en tres impresiones fotograficas con
descripcign y Oomicilio, marcadas como anexos uno, dos y tres, del
escrito de queja, constantes de oche fojas Utiles.
2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las
constancias que obran en el expediente formado con motivo del
presente asunto en lo que beneficie a la parte quejosa.
3. Presuncional. En su doble aspect() legal y humane, en todo lo que
favorezca al quejoso.
"SIBUNAL ELECTORk prueba enunciada en el arabigo 1, en torminos del articulo 435,
TEL ESTADO DE
fraccion III, 436, fraccign III, 437, parrafo tercero del Codigo Electoral de
MEXICO
la entidad, es considerada coma prueba tecnica, con el caracter de
indicio, la cual solo al ser adminiculada con los demas, medios de prueba
podria generar conviction de lo que se pretend® con la misma.
Por cuanto hate a las pruebas enunciadas en el los numerales 2 y 3 en
termritos de lo dispuesto per los articulos 436 fraccion V y 437 del C6digo
Electoral del Estado de Mexico, solo Para prueba plena cuando al ser
adminiculadas con los demas medios probatorios que obren en el
expedients, as hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio
10
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de la relation que guarden entre si. generen conviction sobre la
veracidad de los hechos afirmados.

13. DE LA PROBABLE INFRACTORA. ciudadana Julia Hernandez
Ruiz.
Respecto de los hechos que le fueron atribuidos, se tiene que al no
haber comparecido a la audiencia, el probable infractor no ofrecio
medios de prueba, par lo que se le tienen por no ofrecidos en el
presente Procedimiento Especial Sancionador.
C. DEL PROBABLE INFRACTOR. Partido Accion Nacional.
Respecto de los hechos que le fueron atribuidos, se tiene que al no
haber comparecido a la audlencia, el probable infractor no ofreci6
rnedios de prueba, por lc que se le tienen por no &-recidos en el
presente Procedimiento Especial Sancionador.
D. Diligencias para rnejor proveer realizadas por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Mexico.
1. Inspection 'Ocular. Con el objeto de constituirse eni los domicilios
en que a decir del quejoso, se encuentran ubicadas las bardas
objeto de la denuncia, con la finalidad de constatar

existencia y

contenido de la propaganda misma que se encuentra Libicada en:
-

Calle Autopista sin nOmero, colonia Pueblo de Santa Maria Tulpetlac,
Ecatepec de Morelos. Estado de Mexico, (barda en equiparniento urbano,
comic referencia de ubicacion el Santuario de la Quinta Aparicion de

"SIBUNAL ELECTORA ,
Oa ESTADO DE
MEXICO

Tulpetlac, en Is barda quo delimita la autopista Mexico - Pachuca).

-

Calle Ejido 10, colonia Santa Agueda, Ecatepec de Morelos. Estado de
Mexico. (barda en equiparriento urbano, coma referencia de ubicacion la
caseta de cobro de la autopista Mexico - Pachuca).

Misma quo fue realizada el dia veintiseis de mayo dos mil quince,
por parte del personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva. a efecto de
constatar, la existencia de 12 supuesta propaganda denunciada
consistente en dos bardas pintadas, documental pOblica a la que se

RES/90/2015.
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le concede pleno valor probatorio plena en terminos c e as articulos
435 fraction I, 436 fraccion I inciso a) y 437 parrafo segundo del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, en razor de que fue
realizada por un servidor publico electoral del Institut) Electoral del
Estado de Mexico en ejercicio de sus runciones.

OCTAVO. Estudio de Fondo. En primer terrain() resjlta oportuno
precisar que. este Organ° resolutor se adhiere al criterio de que el
Pwcedirniento Especial Sancionador al encontrarse configurado dentro
de la normativa electoral estatal, se compone de dos etapas
diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el organ° que as atiende.
Acorde con lo anterior, en un primer momento al Institute Electoral del
Estado de Mexico le correspondio el tramite, la adoption de medidas
cautelares y la instruction., en tanto que a este Tribunal Electoral Local, le
compete resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores, y para lo
cual debe analizar as pruebas que obran en el sumario y valorarlas en
concordancia con los argumentos vertidos par las partes, y asi determinar
sobre la existencia de la violation objeto de la denuncia y, en su caso,
impanel- as sanciones correspondientes.

to

tal sentido, y a efeoto de que este Tribunal se ancuentre en

condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos
denunciados, en primer lugar se debe verificar la existencia de estos, lo
cual se realizara tornando como base las etapas de ofrecimiento,
objeci6n

admisiOn. desahogo, y valoracign tanto individual como en

conjunto de as pruebas aportadas por las pages, asi coma de las

11BUNAL ELECTORA. acercadas por la autoridad instructora, y, en su caso, las recabadas por
9EL ESTADO DE
este Tribunal Electoral,
MEXICO
Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los Procedimientos
Especiales Sancionadores, cuya vertiente obedece a unE, construction
judicial, su naturaleza se configura en proc,edimientos surriarios que por
los momentos y supuestos en quo son procedentes, se caracterizan por
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la brevedad de sus plates atendiendo a los principios y valores que
buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales.'
Asimismo, se coincide en que la principal caracteristica de estos
procedimientos

en

materia

prabatoria,

es

SU

naturaleza

preponderantemente disposItiva, este es. le corresponde al denunclante o
quejoso sobortar la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den
sustento a los hechos denunciados, asi coma identificar aquellas que
habran de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas,
ademas de que estos procedimientos se limitan a la admislon solarnente
de pruebas documentales y tocnicas. Criteria contenido en la
jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO 0 DENUNCIANTE".2

'91811NAL ELECTORA• En tales condiciones. este &pare jurisdiccional se abocara a la
TEL ESTADO DE
resolucion del procedlmiento que nos ocupa con el material probatorio
MEXICO
que obra en autos.
Por otra parte, acorde con la argumentacion recogida en el criteria
jurisprudencial 19/2008, de rubro: "ADQUISICION PROCESAL EN
MATERIA ELECTORAL",3 en esta etapa de valoracian se observara uno
de los principles fundamentales que regula la actividaq probatoria que
tiene coma finalidad esencial el esclarecimiento de la verdad legal, y que
es el de adquisicitin procesal, par lo que en su momenta, la valeracion de
las pruebas que obran en autos habra de verificarse en [azen de este
principle en relation con todas las partes involucradas dentro del
presente Procedimiento Especial Sancionador, y no solo en funcion a las
pretensiones de los oferentes.
De igual forma, se tendra presente que en terminos del articulo 441 del
Codigo Electoral del Estado de Mexico, solo son objeto de prueba los
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hechos controvertidos; por lo que no lo sera el derecho, los hechos
notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconecidos por as
partes en el procedimiento quo nos ocupa.
Como se anuncio en el considerando sexto de la presente resolution, en
primer termino se analizara si con los medics de pruebas aportados por
las partes, asi come as diligencias para mejor proveer que haya
realizado el personal adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico, se demuestra la existencia de la
propaganda denunciada.
Al respecto, este argano jurisdictional considers que los actos o hechos
denunciados son constitutivos de violaciones a la normatividad
electoral local, per las razones y funclamentes que se exponen a
continuation.

A) ANALISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS HECHOS
OIRUNAL ELECTORA
DENUNCIADOS
OEL ESTADO DE
MEXICO
A decir del partido denunciante, el Partido Accion Nacional
violentado lo dispuesto en la iegislacitin vigente al moment() de realizar
pinta de bardas que forrnan parte del egoipamiento urbano...."
Partiendo de lo anterior, resulta necesario mencionar qua de los hechos
narrados per el denunciante y del acta circunstanciada de inspection
ocular, visible a fojas 26 y 27 del sumario, realizada por un servidor
pOblico electoral adsorito a la Secretaria Ejecutiva del instituto electoral
del Estado de Mexico, de fecha veintiseis de mayo del ano en curso, se
desprende la existencia de en dos bardas pintadas con propaganda
electoral en favor de la ciudadana Julia Hernandez Ruiz, en diversos
puntos del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. tal y
come se evidencia a continuation.
En este entendido se tiene que, derivado de las pruebas tecnicas
ofrecidas par la parte quejosa, adminiculadas con Is diligencia realizada
por la Secretaria ejecutiva del Organo Publico Electoral Local, senalada
14
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en el parrafo que antecede, se puede desprender valldamente que de su
analisis, se advierte la existencia en autos de la colocacion de
propaganda electoral denunciada, consistente en dos bardas pintadas
con propaganda electoral en favor de la ciudadana Julia Hernandez Ruiz,
que se ubican en diferentes pontos del municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico, como lo es,
1. Calle Autopista sin namero, colonia Pueblo de Santa Maria Tulpetlac.
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. (barda en equipamiento urbano,
come referencia de uhicacitin el Santuario de la ()ninth ApariciOn de
Tulpetlac, en la barda que delimita la autopista Mexico - Pachuca)
2. Calle Ejido 10, colonia Santa Agueda, Ecatepec de Morelos, Estado de
Mexico. (barda en equipamiento ottani), como referencia de ribicacitin la
caseta de cobro de la autopista Mexico - Pachuca).

Con lo que se Ilene por comprobada la existencia de dicha propaganda
-

91811NAL ELECTORArelacionada con los probables infractores, esto es asi, porque del Acta
Oa ESTADO DE Circunstanciada senalada con antelacion, se desprende cue durante la
MEXICO
inspection hecha par pale del personal electoral en diferentes Galles del
municipio en cita, se apreciaba en cada una de ellas el contenido
siguiente.
Respecto de la primera se puede apreciar una pinta con tondo en color
azul, con las siguientes leyendas; en letras de color blanco "JULIA",
seguida en letras de color anaranjado "HERNANDEZ RUIZ", en la parte
inferior en letras color blanco "ECATEPEC CANDIDATA A
PRESIDENTE MPAL...", en la pale inferior un recuadro azu! seguido de la
leyenda "Julia HR Ecatepec" y "(fDjulia_hr" en letras de color azul y
Tondo blanco, a la derecha en fondo azul y letras negras "CAMBIEMOS
EL RUMBO CON BUENAS IDEAS", seguida de un logotipo del PAN y la
frase "VOTA 7 DE JUNK)" .
Por Quarto hate a la segunda pinta denunciada. se aprecia una pinta con
fonds en color azul, con las siguientes leyendas en letras de color blanco
un logotipo del "PAN" y la frase "VOTA 7 DE JUNIO“, a la derecha dos

tJ
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recuadros azules seguidos de as leyendas "Julia HR Ecatepec" y
"@julia hr" en letras de color azul y fondo blanco, a la derecha en fondo
azul y letras negras "CERO INUNDACIONES CON LA LIMPIEZA DEL
DRENAJE Y NUEVO EQUIP() DE BOMBEO

POCO NO?", seguida

de "JULIA" en letras blancas, seguida en letras de color anaranjado
"HERNANDEZ. RUIZ", en la parte inferior en letras color blanco
"CANDIDATA A PRESIDENTE MPAL. ECATEPEC".
De tal manera que del Ada Circunstanciada en comento, se acredito la
existencia de dos bardas pintadas que contenian el rombre de la
presunta infractora, y la invitation a votar a su favor, asi coma la imagen
del logotipo del Partido Accion Nacional, par lo que se desprende de su
contenido que efectivamente existio la propaganda denunciada, relativa a
la colocacion y difusien de propaganda electoral en favor de los
denunciados,

TSIBIJNAL ELECTORA Esto es asi, ya que de las imagenes insertas en la referida Ada
DEL ESTADO DE
Circunstanciada de fecha veintiseis de mayo de este ano, se aprecia lo
MEXICO
siguiente:
Calle Autopista sin nume,o. colonia Pueblo de Santa Maria Tulpetlac. Ecatapec de Morelos,
Estado de Max)co

16
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Calle Ejido 10. colonic Santa Agueda. Ecatepec de Morelos. Estado Ce Mexico.

SIBUNAL ELECTORA
TEL ESTADO DE
MEXICO
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Por otra pale, esti acreditado que la ciudadana Julia Hernandez Ruiz,
cstenta la calidad de candidata registrada por el Partido Accien Nacional
a la Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, tal
y como se desprende del Acuerdo General numero IEEM/CG/71/2015,
denominado "Registro Supletorio de as Plan'Ilas de Candidatos a

Miembros de los Ayuntamientos del Estado de Mexico. para el Periodo
3IBUNAL ELECTOR/.
OEL ESTADO DE
Constitutional 2016-2013.", de fecha treinta de abril de dos mil quince.
MEXICO
hecho notorio que en terminos del diverso 441 del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, no es debatible.
Atento a lo anterior, es que este Organo Jurisdictional Electoral Local
tiene par acreditada la existencia de la propaganda denunciada por el
partido quejoso imputable a la candidata a presidenta municipal par el
Partido Accien Nacional, ciudadana Julia Hernandez Ruiz.

B. DETERMINACION RELATIVA A SI LOS -!ECHOS
DENUNCIADOS, Y CUYA EXISTENCIA HA QUEDADO ACREDITADA,
IRANSGREDEN LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
Can la acreditacion de la propaganda electoral denunciada, respecto de
dos bardas pintadas, previamente senalados por el quejoso, se
materializan una serie de hechos consistentes on is colocacion y difusion

18
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de propaganda electoral con el nombre de !a ciudadaria Julia Hernandez
Ruiz y con la irnagen del logotipo del instituto politico que la postulo.
Aunado a lo anterior, el quejoso refiere que el Partido Action Nacional
y transgrede el numeral 262 fracciOn I, del Codigo Electoral del
Estado de Mexico vigente clue a la letra dice: (Se transcribe)
Asi como

of articulos 11, 1.2. fraccion (K) del Reglamento de

Propaganda del instituto Electoral del Estado de Mexico que a Is tetra
dice (Se transcribe)'. (Sic),
Asi as cocas, a efecto de poder determinar si la propaganda denunciada
esti violentando la normativa electoral, este Tribunal estirna pertinente,
en primer termino, referir que el Codigo Electoral del Estado de Mexico en
su articulo 256, refiere que la campana electoral, es el conjunto de
actividades Ilevadas a cabo por partidos politicos, coaliciones, candidatos
registrados, dirigentes politicos, militantes, afiliados o simpatizantes, con
la finalidad de solicitar el voto ciudadano a favor de un candidato, formula
o planilla, para su acceso a un cargo de election popular y difundir sus

'5113UNAL ELECTOFo‘ plataformas electorales o programas de gobierno. La duration maxima de
TEL ESTADO DE
as campanas sera de sesenta dias para la election de Gobernador y de
MEXICO
treinta y cinco dias cuando se trate de la eleccitin de diputados e
integrantes de los ayuntarnientos.
Tambien menciona que son actos de carnpana las reuniones pThlicas,
asambleas, marchas y, en general, los eventos en que as candidatos o
voceros de los partidos se dirigen al electorado para orornover sus
candidaturas.
Respecto a la propaganda electoral, dispone que es ei conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, prcyecciones y
expresiones que, durante la campana electoral, producer v difunden los
partidos politicos, los canclidatos registrados y sus simpatizantes, con el
proposito de presentar y promover ante la ciudadania las candidaturas
registradas.

Li
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El articulo on comento, sigue refiriendo que, la propaganda electoral y las
actividades de carnparia deberan propiciar la exposition desarrollo y
discusion ante el electorado de los programas y acciones ijados por los
partidos politicos en sus documentos basicos y, particula-mente, en la
plataforma electoral que para la election correspondjmite hubiese
registrado.
For su parte el mismo Codigo Electoral local en su articulo 262, establece
entre otros supuestos juridicos para la colocacion de propaganda
electoral, la correspondiente a la fraccion I y IV, que a la letra establecen:

Articulo 262. En la coIncacion pie propaganda eheolora , los panidos candidatos
independiectes y condidatos obse(varan las siguientes reglas:
)
I No podra colgarse, colocarse, fijarse, adherirse o pintarse (n elomentos del
equipamiento urbano ni obstachlizar en forma algona la visibilidd de conductores
de vehiculos, la circulacior de peatones o los senalamientos de tranoito.
(

.3IRIJNAL ELECTORA
9EL ESTADO DE
MEXICO

IV. No podra colgarse, colocarse, fijarse, proyectarse, adherirE.e o pintarse en
elernentos del equipamiento carretero a terravario ni en accidentes geograticos,
cualquiera que sea su regimen juridico. Espacios los cuales caberan omitir los
gyuntamientos en el catalog° de It:gal-es de use coman

Lo anterior viene a colacion toda vez quo, el denunciante a traves de su
escrito de queja hace valer la expJcitarnente ia transgresioa de la norma
por cuanto hace a la pinta de dos bardas que fora an parte del
equipamiento urbane; cuestion si bien es una transgresion 3 la norma, tal
y coma lo senala is fraccion I del numeral precitado, lo cierto es que de
las constancias que obran en el expediente de estudio, de as irnagenes
aportadas y partiendo del informe circunstanciado rendido por la
autoridad administrativa electoral se advierte quo la vulr :Jracion de la
norma se circunscribio en la fraccion IV de dicho precepto toda vez que
se acreciito la existencia de la propaganda denunciada en cos bardas del
equipamiento carretero en favor de la ciudadana Julia Hernandez Ruiz y
del Partido Accion Nacional.
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Lo anterior es asi dado que en terrninos del articulo 1.2 irciso k) de los
Lineamientos de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico,
el equiparniento urbane se comprende: lnstalaciones hidraulicas para la
distribucien de aqua potable, depbsitos de aqua, alcantarillados,
cisternas, bombes y redes de distribution; instalaciones hidraulicas para
el drenaje de aquas negras y pluviales, linens de conduccion, y
almace.namientos: instalaciones electricas, estaciones, torres, postes y
cableado; banquetas y guarniciones; puentes peatonales y vehiculares;
alumbrado public°, postes, faroles; carpeta asfaltica de caries y avenidas;
tanques elevados y contenedores de basura.
C.:testier-1 que en la especie no se suite en razon de que de as imagenes
insertas en el apartado que antecede, se evidencia claramente que
respect° de la primer propaganda denunciada ubicada en la calle
Autopista sin nOrnero, colonia Pueblo de Santa Maria Tulpetlac, Ecatepec
de Morelos, Estado de Mexico, se hace consistir en una barda que
delimita la autopista Mexico-Pachuca, y per cuanto hace a la segunda,
ubicada en la calle Ejido 10, colonia Santa Agueda, Ecatepec de Morelos,
RIKINAL ELECTORA
DEL ESTADO DE Estado de Mexico, se advierte dicha pinta en la barda en equiparniento
MEXICO

carretero, correspondiente a la delimitation de la caseta de cobra de la
autopista de la misma carretera referenciada previamente.
Por tank), al no ubicarse la propaganda denunciada On ios supuestos
juridicos que engloban el equipamiento urbano, el analisis de la violation
atribuida a los presuntos infractores se abocara a la limitanta legal de que
la propaganda denunciada se hubiese colgado, colocado, fijado,
proyectado, adherido o pintado en elementos del equipamiento
carretero; este es, en Is infraestructura integrada per cunetas,
guarniciones, taludes, muros de contention y protection; puentes
peatonales y vehiculares, vados, lavaderos, pretties de puentes, mallas
protectoras de deslave, senalamientos y carpeta asfaltica. 4
Asi las cosas, la violation a cualquier disposition legal, corno en este
caso la senalada en el parrafo precedente, par parte de los partidos
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politicos o por cualquier otra persona Fisica o moral, debera de ser
sancionada conforme a la ley; lo que implica que, today las infracciones
en materia de propaganda electoral daran motive a la imposicitin de las
sanciones correspondientes en torminos del articulo 471 del propio
Cedigo de la materia.
Al margen de lo anterior, cabe rnencionar que conforme al articulo 244
del Codige Electoral del Estado de Mexico, toda colocacion de
propaganda de campanas, debera se sujetarse en todo memento a las
disposiciones legales previstas en dicho ordenamiento legal y en los
lineamientos respectivos, par cuanto hace a Is colooacian de la
propaganda electoral.
En este orden de ideas, los Linearnientos de Propaganda del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en sus articulos 1.1 y 1.2, incises i) y n),
refieren lo siguiente:

fSIBUNAL ELECTORA
OEL ESTADO DE
MEXICO

1. 1.Los presentes lineamientos son de orden pUblico y de observancia general.
Tienen como objeto regular to relativo a Is propaganda politica y elestoral distinta a las
transmitidas por radio o televisien rutiniones pabiicas, marchas.liblICS en actos de
precampana y campana do los parbdos politicos, coal/Gismos y candidatos
independientes: est coma asignacion de lugares do use conitga durante los procesos
electorates, y se sustenta en los articulos 212. fraction XVI. 220. fraccitin X/. 262 y
482 fracciOn II del Codigo Electoral del Estado de Mexico
1.2. Para los efectos de estos lineamientos. se entendera por
( )
i) Equiparmento Carretero a la infraestructora integrada por canelas guamicionee
taludes, mums de confess/On y protection; Euentes peatonMes y ✓ehicrdares: vados,
lavaderos, pretties do puentes mallas protectoras de deslave. senalonisentos y
carpeta ashaltica
(
Si) Propaganda Electoral: Es el confonlc de esiattos. publicaciones, imageries.
grabagones. proyecciones y expresiones sue. durante la campana electoral. producen
y chfunden los parlidos politicos_ candidatos. candidates independientes y
simpatmantes. con el propOsito de presenter y promover ante la oivtiadania las
candidaturas registradas.

Asimismo, en su capitulo Cuarto, intitulado Propaganda Electoral. articulo
4.1, refiere lo siguiente:
4.1. La propaganda electoral Unicamente padre colocarse. colgarse. fijarse.
adherirse, proyectarsu, distribuirse y pmtarse en los lugares y sitios. terminos y
condiciones estublecidos en el articulo 262 del Cecile° y con forme a los
presentes lineamientos

PES/90/2015.
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La autoridad electoral clebere asequrar las condiciones de equidad on la
colocacion de la propaganda politica.

Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso aduce en su denuncia que la
citada propaganda. fue °decade en un lugar prohibido, esto es, que
dichas bardas forman parte del equipamiento carretero de la autopista de
cuota denorninada Mexico-Pachuca, senalando que dicho lugar se
presume es de propiedad federal, edemas de que el referido muro forma
parte de la delimitacion de la autopista de cuota precitada, lo cual es un
element° indispensable pare que quede comprobado el supuesto
contemplado en el articulo 262 fraccion IV del Cbdigo Electoral del
Estado de Mexico; y 1.2, inciso i) de los Lineamientos de Propaganda del
Instituto Electoral del Estado de Mexico.
De tal manera que los lineamientos en cita, establecen que el
equipamiento carretero comprende, entre otros elementos, a los
muros o bardas que delimitan la infraestructura carretera, como en
23IBUNAL ELECTORAeI caso particular sucede.
DEL ESTADO DE
MEXICO
Con base en todo lo anterior, y con fundamento en los articulos, 244 y
262 fracciem IV del cgcligo electoral local y 4.1 de as Lineamientos de
Propaganda del Instituto Electoral del Estado de Mexico. resulta valido
concluir que la propaganda electoral no podra colocarse, fijarse o
adherirse a los muros o bardas perimetrales o delimitantes de la
infraestructura carretera, en virtud de que son considerados elementos de
equipamiento carretero.
Ahora bier, no pasa desapercibido pare este Tribunal Electoral, el hecho
de que mediante escrito fechado el dia seis de junio del presente an°, y
presentado ante la autoridad administrative electoral local el °oho de junio
siguiente, signado por el representante propietario del Partido Acci6n
Nacional5 , se dio cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por
la autoridad administrative electoral local, mediante acuerdo de
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veintinueve de mayo de dos mil quince`', adjuntando a su escrito las
imageries correspondientes al retiro de la propaganda derunciada, tat y
coma se aprecia a continuacien:

Calle Autoptsta sin nOrnero. colonta Pueblo de Santa Maria TuIpetlac. Ecatepec de Morelos,
Estado de Mexico, (barda en equipamiento carretero, como referencia de ubicactOn enfrente del
Santuano de la Qtanta Aparicibn de Tulpetlac. en la barda quo del:mita la autopista MexicoPachuca).

'9IBLINAL ELECTOR/4
OEL ESTADO DE
MEXICO

Calle Eado 10. colonia Santa Agueda. Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. (barda en
equipamiento carretero, como referenda de utacaciran la caseta de cobra de la autopista
Mexicc-Pachuca).

Escrito con el que la autoridad administrativa electoral, mediante auto de
fecha ocho de junio de dos mil quince. tuvo por cumplAo de manera
extemporanea el requerimiento previamente hecho.
visible de
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Sin embargo, a pesar de haber cumplido con lo dispuesto por la
Secretaria Ejecutiva del Institute Electoral del Estado de Mexico, se tiene
que al haber atendido dicha cuestidn, se da par confirmada la
irregularidad, dada que se asume la responsabilidad de as infracciones
cometidas al momenta de acatar la disposition cautelar impuesta.
En consecuencia, coma se detalle en el cuerpo de la presente resolution,
se encuentra acreditado que se coloco y difundia propaganda electoral en
dos bardas pintadas con propaganda electoral en favor de la ciudadana
Julia Hernandez Ruiz, las cuales infringen la normatIvidad electoral, en
virtud de que fueron ubicadas en mums y bardas que foreman parte del
equipamiento carretero, por to cual resulta valid° concluir la EXISTENCIA
de la violation objeto de la denuncia presentada por el Partido de la
Revolution Democratica, por cuanto hace a la irregularidad atribuida a
la ciudadana Julia Hernandez Ruiz, asi comp al Partido Acci6n
Nacional, en terminos del articulo 262 fraction IV del Cedieo Electoral de
la entidad
'9IBUNAL ELECTOR);
'3EL ESTADO DE C. ANALISIS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROBABLES
MEXICO

INFRACTORES.
Siguiendo con la metodologia aue fue propuesta para rl estudio del
presente asunto, y habiendo quedado demostrada la existencia de los
hechos denunciados, par cuanto hace is colocacion y difusien de
propaganda electoral en favor de la denunciada, y del Partido Acci6n
Nacional, mediante la pinta de elementos del equipamiento urbane, en
virtud de que se acredit6 la existencia de dos bardas pintadas con
propaganda electoral en diversos puntos del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico;

It)

cual viola la norrnatividad electoral, a

continuation se cieterminara si se encuentra de.mostrada la
responsabilidad de los probables infractores la ciudadana Julia
Hernandez Ruiz, en su calidad de candidata a Presidente Municipal del
municipio en cite, por el Par-tido Aeolian Nacional: asi come la probable
responsabilidad del Partido AcciOn Nacional, por culpa in vigilando.
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Asi, el C;adigo Electoral del Estado de Mexico en su articulo 459
fracciones I, y II, establece que son sujetos de responsabilidad, por
infracciones cornetidas a las disposiciones electorales contenidas los
siguientes:
- Los partidos politicos.
- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos
independientes a cargos de election popular.
En consecuencia, se procede a determinar si se encuentra acreditada la
responsabilidad de los probables infractores.

C.1. Responsabilidad de is ciudadana Julia Hernández RUIZ.
Al respecto, este organ° jurisdictional estima que se encuentra
acreditada la responsabilidad de la ciudadana Julia Hernandez Ruiz, por
la colocacibn y difusion de propaganda en dos bardas ubicadas en el
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, que contravienen
as normas establecidas para la propaganda electoral.

41BUNAL ELECTORA
Adernas, en torminos del articulo 256, Offal° tercero del Codigo
TEL ESTADO DE
MEXICO
Electoral del Estado de Mexico, la propaganda electoral es el conjunto de
escritos, publicaciones, imagenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que, durante la carnpana electoral, producer) y difunden los
partidos politicos, los candidatos registrados y

SUS

simpatizantes, con el

proposito de presentar y prornover ante la ciudadania as candidaturas
registradas; lo que conlleva a sostener que Julia Hernández Ruiz, al ser
candidata registrada par el Pla coalition referida, se encuentra obliged° a
respetar y acatar las disposiciones que sobre este tema establece la
normatividad.
En este orden de ideas, es claro que al ser beneficiado con la colocacion
y difusion de la propaganda aludida, tambien es responsable de su
contenido.
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C.2. Responsabilidad del Partido AcciOn Nacional.
E Partido de la Revolution Democratica senala que el Partici() Assign
Nacional es responsable de la colocacibn de la propaganda electoral que
fue realizada en contravention a Is normotividad electoral, por lo que este
organ() jurisdictional debe toner por acreditada su responsabilidad y
sancionarlo par culpa in vigilando .
Al respecto este Tribunal Electoral local estima que el Partido Acci6n
Nacional es responsable de la comisign de as hechos denunciados, ello
en raz6n del caracter de garante que se !e atribuye en terminos del
articulo 37 del Codigo Electoral del Estado de Mexico, al ser una entidad
de interes pOlolico que se encuentra obligada a proteger los orincipios que
rigen la materia electoral.
Asimismo, dicho instituto politico tiene responsabilidad indirecta en su
caracter de garante sobre la comision de los hechos que fueron materia
de la actualization de as infraccicnes analizadas, de conforrnidad con lo
dispuesto en el articulo 256, parrato tercero del Codigo Electoral del
Estado de Mexico, pues Is propaganda electoral, durante el period() de

SIBIJNAL ELECTUAA campana es difundida por los partidos politicos, los candidatos
DEL ESTADO DE
registrados y sus simpatizantes, con el proposito de presentar y promover
MEXICO
ante la ciudadania las candidaturas registradas, por lo que es inconcuso
que en el presente caso, se actualiza la responsabilidad Indirecta del
Partido politico en mention .
En adicien a lo anterior, este Tribunal considera que el Partido Accion
Nacional no presento elements) de conviction alguno que permitiera
establecer que tome alguna rnedida para evitar la colocacion de la
multicitada propaganda electoral en un lugar prohibido por is ley. Criterio
quo es acorde con la tesis XXXIV/2004, erniticia por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation, de rubro
PARTIDOS POLITICOS. SON INIPUTABLES POR LA CONDUCTA DE
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SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS

CON

SUS

ACTIVIDADES
De ahi que, debe imponerse la sancion que se constdere necesaria para
disuadir la conducta infractora de la norma
En consecuencia de lo anterior, este Organo Jurisdictional Electoral
declara la existencia de la violacton objeto de quota imputable a la
ciudadana Julia Hernandez Ruiz y at Partido Accion Nacional.

D. CALIFICACION DE LA CONDUCTA E INDIVIDUALIZACION DE LA
SANCION
Una vez que ha quedado demostrada la responsabilidad de la ciudadana
Julia Hernández Ruiz y at Partido Accion Nacional en los actos ilegales
que se les atribuyen, resulta procedente imponerles una sancion por la
colocacion y difusitin en dos bardas pintadas con propaganda electoral en
su favor ubicadas en vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos.
'clIBUNAL ELECTOR!:E stado de Mexico, en contravention a as disposiciories legates y
OEL ESTADO DE reglamentarias en materia de propaganda electoral.
MEXICO
En principio se debe senalar clue el derecho sancionador electoral, se
identifica con las generaliciades del derecho administrative sancionador,
habida clients que consiste en la imputation a una persona, de un hecho
identificado y sancionado per ias normas electorales.
Por lo que, una de las facultades de la autoridad jurisdictional es la de
reprimir conductas quo vulneran el orden juridico, para locirar el respeto
de los principios constitucionales y legates en la materia electoral. Para
ello el juzgador debe hater un ejercieio de ponderacion a efecto que la
cieterminacion que en su case se establezca, guarde parametros
efectivos y legates, tales como:

Junsprudeoci,1 y Tesis Relvanies 199-2005.Co
Federacion pagma: ISp a 756

IC

Eleclo dl de Coder wdicia ae [a
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Que se husque adecuacion, es decir, considerar la gravedad de la
infraccien, as circunstancias en que esta se cometio, Jisi coma las
condiciones particulares del infractor:
Que sea proportional, lo cual implica tornar en cuenta, pare individualizar
la sancion, el grado de participation de cada implicado, la gravedad del
hecho y las circunstancias de mode, tiempo y lugar;
Eficacia; esto es, procurer la imposition de sanciones minimas pero
necesarias para asegurar la vigencia de los bienes juridicos puestos en
peligro o, en su caso, lesionados con la conducta irregular. a fin de lograr
el restablecimiento del Estado Constitucional Democratic° de Derecho.
Que disuada la comisign de conductas irregulares, a fin de propiciar el
absolute respeto del orden juridico en Is materia electoral.
A partir de los parametros citados, se realiza la calificacien e
individualizacign de la sanciOn con base en elementos objetivos
concurrentes; es decir, una vez acreditada la violacien a la normatividad
electoral, esta autoridad electoral debe tornar en cuenta la giravedad de la
'9IBUNAL ELECTORP.
DEL ESTADO DE respcnsabilidad en que se incurra, as circunstancias de modo, tiempo y
MEXICO
lugar de la infraecion; las condiciones external y los medios de ejecuci6n;
la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el
manta del beneficio, lucre, dano o perjuicio derivado del incumplimiento
de obligaciones.
Una vez calificada la falta, procede localizar la sander) que legalmente
corresponda, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes directrices:
1 La importancia de la norma transgredida; es decir senalar que
principios o valores se violaren o se vieron amenazados y la
importancia de esa norma dentro del sistema electoral (principio,
valor, ordenamiento, regla).
2. Efectos que produce Is transgresion, los fines, bienes y valores
juridicos tutelaries par la norma (puesta en peligro o resultado)
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3. El tipo de infraction y la comision intentional a culposa de la falta,
analisis que atane verificar si el responsable fijo su voluntad para el
fin o efecto producido, o ben, pudo prever su resultado.
4. Si existio singularidad o pluralidad de as faltas cometidas, asi coma
si la conducta fue reiterada.
Es oportuno precisar que al graduar la sancion que legalmente
corresponds, entre las previstas en el Codigo Electoral del Estado de
Mexico como product° del ejercicio mencionado, si la sancion escogida
contempla un minima y un maxima, se debera proceder a graduar la
sancion en atencion a las circunstancias partculares.
Ahora, toda vez que se acredito la inobservancia del los aliculos, 244 y
262 fraction IV del codigo electoral local y 4.1 de los Linearnientos de
Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico, elle permite a
este organ° jurisdictional el imponerles alguna de las sanciones previstas
eii la legislacion electoral local.

D.1. Individualizacion de la sancion a la ciudadana Julia Hernandez
-91BUNAL ELECTORA
DEL ESTADO DE Ruiz.
MEXICO
De este modo, los articulos 461. fraction VI y 471, frac:clan II del Codigo
Electoral del Estado de Mexico establecen que son infracciones de los
candidatos, el incumplimiento de cualquiera de as disposiciones
contenidas en el mismo; par lo que se enurnera un catalogo de sanciones
susceptibles de irnponerles.
Par Tanta, se procede a determiner las particularidades de la conducts, a
fin de tomar una decision fundada y motivada en donde se ponderen
todos los elementos para definirla en terminos de la legislacien electoral
local.
I. Bien juridico tutelado. Como se razono en la presente sentencia. is
ciudadana Julia Hernandez Ruiz inobservo lo previsto en los articulos,
244 y 262 fraction IV del codigo electoral local y 4.1 de los Linearnientos
de Propaganda del Institute Electoral del Estado de Mexico. En mien de
30
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ello, se tiene que la colocacitin y difusion de propaganda electoral en
inmuebles del equipamiento urban°, transgrede el principio de certeza en
la contienda electoral, al provocar un mayor posicionamiento ante la
ciudadania de cara a la contienda elec:toral pasada.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. La difusion de la
propaganda irregular se neve a cabo a traves la colocacion de dos bardas
pintadas con propaganda electoral en su favor, ubicadas en vialidades del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico. y cuyos domicilios
han quedado consignados en esta sentencia, al menos desde el dia uno
de mayo de esta anualidad en que dieron inicio las campanas electorales,
al veintiseis del misrno mes y ano en que se realize la diligencia de
inspection ocular per parte del personal electoral previamente facultado
para tal efecto.
III. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio economic°
cuantificable, a favor del infractor, puesto que el objeto de la controversia,
es la difusion de elementos publicitarios en bardas contraviniendo lo
dispuesto legaimente respecto de la propaganda electoral.
TRIBUNAL ELECTORAIV. Intencionialidad Se advierte la inobservancia de la ncrrna per parte
DEL ESTADO DE de la infractora, sin que se cuenten con elementos que perrnitan presumir
MEXICO
algun Bolo o intention en la comlsion de la conducta contraventora de la
norma.
V. Calificacion. En atencitin a lo refericlo respecto a as circunstancias de
modo, tiempo y lugar; el beneficio obtenido; la intencionalidad, el contexto
factico y medic) de ejecucion; asi corno a que la conducta desplegada
solo quedo demostrada la existencia de propaganda electoral on favor de
la ciudadana Julia Hernandez Ruiz, colocada en dos bardas pintadas con
propaganda electoral, ubicadas en vialidades del Municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de Mexico; par lo que se considera procedente
calificar la falta como leve.
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VI. Context° tactic° y medios de ejecucion
En la especie, debe tomarse en consideracien la colocacion de
propaganda electoral en dos bardas pintadas con propaganda electoral
en su favor, ubicadas en vialidades del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Estado de Mexico.
VII. Singularidad a pluralidad de las faiths
La comision the la falta es singular, puesto que solo se acredito la
existencia de la propaganda senalada, sin existir constancIa de que se
hubiese cornetido algOn otro acto ilegal.
VIII. Reincidencia
En el asunto que se resuelve no se advierte antecedents alguno que
evidencie que el candidate denunciado haya sido salcionado con
antelacion por hechos similares.

D.2. IndividualizaciOn de la sancion al Partido Accion Nacional.
Al respecto, los articulos 460, fi accien I y 471, fraction I del codigo
7 RIBLINAL

ELECTORA comicial de esta entidad federativa, establecen que son infracciones de
OELESTADO DE los partidos politicos el incumplimiento de as obligaciones senaladas en
MEXICO
las disposiciones del mismo codigo, por lo que se enurnera un catalog°
de sanciones susceptibles de imponertes.
Por tanto, se procede a determinar las particularidades de ,a conducta, a
fin de tomar una decision fundada y motivada en donde se ponderen
todos los elementos para definirla en terminos de la legislation electoral
local.
I. Bien juridico tutelado
Como se razond en la presente sentencia. el Partido Accion Nacional
inobsery6 las disposicicnes legales y normativas para la dolocacion y
difusion de propaganda electoral.
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Lo anterior, en razor que quede acreditado al hecho de que las dos
bardas pintadas con propaganda electoral en su favor, ubicadas en
vialidades del Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, la
neva a cabo en contravencion a los articulos, 244 y 262 fraction IV del
codigo electoral local y 4.1 de los Lineamientos de Propaganda del
Institute Electoral del Estado de Mexico
De acuerdo a la normatividad electoral vlgente en la entidad is regulation
en la colocacien y difusien de propaganda electoral de todo instituto
Ilene come fin garantizar que los procesos electorales se
desarrollen con respeto al principto de legaltdaci; asirnismc, at realizarse
en contravencion a las disposiciones normativas se vulnera el principio de
certeza y equidad ya que se materializa una ventaja indebtes respecto de
la promotion electoral del infractor respecto de los demas contendientes
electorales.
II. Circunstancias de rnodo, tienino y !Edgar
Modo y lugar. Propaganda electoral colocada en dos bardas pintadas
con propaganda electoral en su favor, ubicadas en vialidades del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico.

RIBUNAL ELECTOR!:
DEL ESTADO DE Tiempo. Al menos desde el dia uno at veintiuno de mayo de dos mil
MEXICO

quince, per ser las fechas de iniclo de las campanas electorates at
veintisets del mismo mes y aro en que se realize la diligencia de
Inspection ocular par parte del personal electoral previarnente facultado
para tal efecto.
Beneficio
La dicusion de elernentos publicitanos en bardas de equipamienio urbano
contraviniendo lo dispuesto legalmente respecto de la propaganda
electoral.
IV. Intencionalidad
Se advierte la inobservancia de is norma por parte del Partido Acci6n
Nacional sin que se cuenten con elementos que permitan presumir algOn

liBUNAL ELECTOR/4
DEL ESTADO DE
MEXICO
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error involuntario pero tampoco se observe sistematicidad en la
conducta .
V. Calificacien
En atencien a lo referido respecto a las circunstancias de modo, tiempo y
lugar; el beneficio obtenido: la intencionalidad: el contexto factico y medio
de ejecucien, asi como a due la conducta desplegada solo quedo
demostrada la existencia de propaganda electoral colocada en dos
bardas pintadas con propaganda electoral, ubicadas en vialidades del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico; pot lo que se
considera procedente calificar la falta comb leve.
VI. Context° tactic° y medios de ejecucion
En la especie, debe tomarse en consideration la colocacion de
propaganda electoral en dos bardas pintadas con propaganda electoral
en su favor, ubicadas en vialidades del Municipio de Ecatepec de

Morelos, Estado de Mexico.
VII. Singularidad o pluralidad de las faiths
La comision de la falta es singular, puerto que solo se acredito que se
realize una conducta, sin existir constancia de que se hubiese cometido
algOn otro acto ilegal.
VIII. Reincidencia
En el asunto que se resuelve no se advierte antecedente alguno que
evidencie que el partido politico denunciado haya sido sancionado con
antelacion por hechos similares.

E. SANCIoN
E.1. SanciOn a la candidata ciudadana Julia Hernandez Ruiz.
El articulo 471, fraccien II del cedigo electoral local, establece el catalog°
de sanciones que podran ser impuestas a los candidatos a cargos de
election popular que comentan alguna infraction electoral,
34
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estableciondose que pueden imponerse a dichos sujetos as sanciones
siguientes:
Amonestacien pOblica.
Multa de HI hasta cinco mil Was de salario minim° general vigente
en la entidad.
)-!-, La cancelacitin del registro come candidato.
Tomando en consideration los elementos objetivos y subjetivos de la
infraction, especialmente los bienes juridicos protegidos y los efectos de
la misma. asi corno la conducta, se determina que la propaganda
irregular debe ser objeto de una sanciOn que tenga en cuenta las
circunstancias particulares del caso, sin que elle implique que esta
incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin sea disuadir la posible
comIsion de faltas sirnilares.
Conforme a los razonamientos anteriores, en concepto de este Tribunal.
se justifica la imposicitin de una AMONESTACIoN PUI3LICA en terminos
'9113UNAL ELECTOlide lo dispuesto en el 471 fraction IL inciso a) del Codigo Electoral del
DEL ESTADO DE Estado de Mexico
MEXICO
Cabe precisar que el proposito de la amonestacion es hacer conciencia
en el infractor sobre que la conducta realizada ha sido considerada ilicita.
Ahora, la amonestacion pgblica se tonna eficaz en la medida en que se le
publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor Wimero de personas
que el sujeto en cuestion, inobservo disposiciones legales.
Par lo tanto, este Tribunal considera que para una mayor publicidad de la
amonestacion publica que se impone, !a presente sentencia se debera
publicar, en su oportunidad, en as instalaciones que ocupa el Consejo
Municipal Electoral 034 del lnstituto Electoral del Estado de Mexico, en
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico yen la pagina de Internet de este
organo jurisdictional_
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E.2. Sancion al Partido Accion Nacional.
El articulo 471, fraccion I del Codigo Electoral del Estado de Mexico,
dispone el catalog° de sanciones a imponer cuando se trate de partidos
politicos: amonestacion pUblica; multa de cinco mil hasta diez mil cien
dias de salario minima general vigente en la entidad; la reduction de
hasta el cincuentsi por ciento de as ministraciones del franciamiento
pUblico que les corresponda y. en su caso, is cancelacion del registro,
tratandose de partidos politicos locales.
Por lo quo, tomando en consideration los elernentos objetivos y
subjetivos de la infraccion, especialmente, los bienes juridicos protegidos
y los efectos de la misma, asi como la conducta, se determina que el
Partido Acci6n Nacional debe ser objeto de una sancion que tenga en
cuenta las circunstancias particulares del caso, sin que elle implique que
este incumpla con una de sus finalidades, y cuyo fin sea dlsuadir la

II

posible comision de faltas similares.

1

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a imponer al
RIBUNAL ELECTS
DEL ESTADO DE Partido Revolucionario Institutional sancien consistent° en una
MEXICO
AMONESTACION PUBLICA, establecida en el articulo 471, fraccion I,
incise a) del Codigo Electoral del Estado de Mexico, la cual ccnstituye en
si, un apercibimiento de caracter legal para que considers, procure o
evite repetir la conducta desplegaca
Lo anterior es asi, en virtud que una amonestacien pUblic•c: como la que
aqui se establece, tiene los siguientes alcances:
a) Constituye, a juicio de este organ° jurisdictional, una medida
suficiente y ejemplar a efecto de disuadir la posible comision de
conductas similares en el future.
b) Hace patente que el sujeto inobservo as reglas para

colocacion o

Madan de propaganda electoral para coaliciones: por lo que, pone de
manifiesto que dicho institute politico incumplid las disposiciones
establecidas en el Codigo Electoral del Estado de Mexico.

36

36

PES/90/2015.
Procedirniento Especial
Sancionador

En consecuencia, se estima que Para la publicidad de la arnonestacion
que se impone, la presente eiecutoria debera publicarse, en su
oportunidad, en la pagina de Internet de este Tribunal. asi coma en las
oficinas que ocupa el Consejo Municipal Electoral 034 del Institute
Electoral del Estado de Mexico, en Ecatepec de Morelos. Estado de
Mexico.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por los
articulos 116 fraction IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 13 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, 383, 390, fraction XIV; 405, .1-racoon III; 458 y 485 oarrafo quinto
fraction II del Godly° Electoral del Estado de Mexico, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declare la existencIa de la violation objeto de la denuncia
en torminos de la presente resolution.

RIBUNAL ELECTORF
DEL ESTADO DE SEGUNDO. Se AMONESTA PUBLICAMENTE a la ciudadana Julia
MEXICO

Hernandez Ruiz, en su calidad de candidata a Presidente Municipal de
Ecatepec de Morelos, Estado de Mexico, por el Partido Accion Nacional.
TERCERO. Se AMONESTA PUBLICAMENTE al Partido Accion
Nacional, en los terminos arriba precisados.

NOTIFIQUESE, personalmente la presente sentencia al denunciante, y a
los denunciados, por oficio a la Secretaria Ejecutiva del Institute
Electoral del Estado de Mexico; y por estrados a los demas interesados,
atento a lo dispuest° en los articulos 428 del Codigo Electoral del Estado
de Mexico, 60, 61, 65 y 66 del Reglament° Interne de este organ°
jurisdiccional. Asimismo, publiquese en la pagina de intemet ce este organ°
jurisdiccional y el Consejo Municipal Electoral correspondiente.
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En su caso, devuolvanse los documentos originales que resulten
pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto, y en su
oportunidad archivese el expediente como total y definitivamente
concluido.
Asi lo resolvig el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, en
sesion de fecha catorce de junio de dos mil quince, aprobandose por
LINANIMIDAD de votips de los Magistrados Jorge E. Mucino Escalona,
Jorge Arturo Sanchez Vazquez, Hugo Lopez Diaz, Rafael Gerardo Garcia
Ruiz y Crescendo Valencia Juarez. Siendo ponente el ultimo de los
nombrados, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos.
quien da fe.
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